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1. Si Francisco cuenta de 10 en 10 
comenzando de 115, ¿Qué número 
contará Francisco en cuarto lugar?  
A. 120                C. 135  

B. 125                D. 145  

2. ¿A cuánto equivalen 3 centenas?  
A. 3  

B. 30  

C. 300  

D. 3.000  

3. ¿Cuál de las comparaciones es 
cierta?  
A. 4C = 40D  

B. 7U = 70D  

C. 6D = 600U  

D. 90U = 900D  
 

4. ¿Cuál de los niños tiene más dinero?  
A. Ana tiene:  
4 monedas de $5  
12 monedas de $10  
5 monedas de $50  
 
B. Luis tiene:  
6 monedas de $5  
3 monedas de $50  
8 monedas de $100 
 
C. Juan tiene:  
7 monedas de $10  
4 monedas de $50  
8 monedas de $100  
 
D. María tiene:  
9 monedas de $10  
8 monedas de $50  
3 monedas de $100 

5. ¿Cuánto se obtiene al resolver?  
A. 154  

B. 236  

C. 264  

D. 266  

 

 
6. ¿Cuántas caras y vértices 
respectivamente tiene la figura?  
A. 5 y 8                   C. 4 y 8 

B. 4 y 5                   D. 5 y 5  

7. ¿Cuál es el perímetro del rectángulo?  
A. 9 cm  

B. 10 cm  

C. 20 cm  

D. 21 cm  

 
  



8. ¿Cuántos palitos se necesitan 
añadir para continuar con la 
secuencia en la figurasiguiente?

 
 

 
 
A. 13                    C. 7                 
 B. 3                     D. 10              

9. Don José cambia en un almacén 2 
billetes de $ 1.000 por monedas de $ 100. 
Para saber cuántas monedas recibe don 
José un procedimiento que sirve es: 
A. dividir $ 1.000 en 100. 
B. multiplicar 2 por $ 1.000. 
C. multiplicar 2 por $ 1.000 y luego dividir 
el resultado por 100. 
D. dividir $ 1.000 en 2 y luego   multiplicar 
el resultado por 100 

10. ¿Cuál de las partes coloreadas 
de las imágenes representa la 
tercera parte del entero?  

 
      A                B            C 
 

 
        D 

11. Al redondear el número 4.986 a la 
unidad de mil más cercana resulta: 
 
A.4.900 
B.4.990 
C.4.999 
D.5.000 

12. En un casino se reparten 2.697 
almuerzos. Si el viernes no asistieron 
718 personas. ¿Cuánto almuerzos se 
prepararon ese día? 
A.2.111 
B.1.989 
C.1.979 
D.3.415 
 

 
 
13. ¿A qué figura corresponde la red?  
A. Pirámide hexagonal  

B. Pirámide pentagonal  

C. Prisma hexagonal  

D. Prisma heptagonal  

14. Si cada cuadrito de la figura 
corresponde a 1 cm2. ¿Cuál es el 
área del triángulo? 
A. 6,5 cm2 

B. 7 cm2 
C. 8 cm2 

D. No se puede determinar 

15. Estima cuántos centímetros cúbicos 
tiene la F dibujada. 
 
 
 
 
 
 
 
A. 6 cm3 

B. 7 cm3 
C. 8 cm3 

D. 9 cm3 

1 cm3 



16. José debe vender entradas para 
una función de cine que dará su 
curso. Vendió 5 boletos a cada uno 
de sus tres vecinos. Luego le vendió 
7 entradas a su tía Sara y se quedó 
con 13. ¿Cuántas entradas le dieron 
para vender? 
A. 20 entradas     C. 30 entradas 
B. 25 entradas     D. 35 entradas 

17.Una caja es 4 veces más larga que alta. 
Si tiene 28 cm. de alto. ¿Cuánto mide su 
largo? 
A. 7 cm 
B. 24 cm. 
C. 32 cm.  
D. 112 cm. 
 
 

18. ¿Cuál es la cantidad de aristas 
que tiene un cubo? 
 
 
A. 1 
B. 4 
C. 8 
D. 12 

19. En la sala de educación tecnológica 
hay mesas grandes y pequeñas. En las 
grandes pueden sentarse 4 alumnos y en 
las pequeñas, 3 alumnos. Si el curso está 
compuesto por 35 alumnos, ¿cuántos de 
ellos se sienta en una mesa pequeña? 
A. 5                               C. 20 
B. 15                              D. 25 

20. ¿Qué figura se obtiene al armar 
la red dada? 
 

 
 
 
 
 
 
 

A. Cubo 
B. Paralelepípedo 
C. Cilindro 
D. Pirámide 

21. Según la tabla que muestra las notas 
obtenidas por cuatro alumnos en la última 
prueba de matemática, ¿Cuál de las 
afirmaciones es cierta?  
 

 
A. La nota mayor es de Viviana.  

B. La menor nota es de Ricardo.  

C. Alejandro tiene mejor nota que Daniel.  

D. Daniel tiene mejor nota que Ricardo.  

22. Rocío empezó a leer un libro de 
120 páginas. La primera semana 
leyó todos los días y llegó a la página 
34, la segunda semana sólo avanzó 
hasta la página 65 y la tercera 
semana leyó un total de 25 páginas. 
¿Cuántas páginas le faltan para 
terminar el libro? 
A. 30 páginas         C. 40 páginas 
B. 35 páginas          D. Otro valor 

23. ¿Cuál es el doble de 34?  
 

A. 20  

B. 36  

C. 54  

D. 68  
 

24. Si Lucas tiene 78 caramelos que 
repartirá entre 3 personas, ¿Cuántos 
caramelos recibirá cada niño?  
A.26                         C. 32  

B. 30                        D. 34  

25. ¿Cuánto se obtiene al resolver?  
A) 16  

B) 18  

C) 19 38 : 2 

D) 20  
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26. ¿Cuál de las siguientes 
multiplicaciones es incorrecta?  
A. 234 x 5 = 940  

B. 147 x 5 = 735  

C.253 x 3 = 759  

D. 152 x 6 = 912  
 

27. En una bodega hay 8 cajas, si cada 
caja tiene 174 cuadernos, ¿Cuántos 
cuadernos hay en total?  
A. 1.392  

B. 974  

C. 254  

D. 182  
 

 

28.Sofía, Pablo y Carmen tienen 
cada uno en su mochila uno de los 
siguientes objetos: un lápiz, un libro y 
un cuaderno. De las siguientes tres 
afirmaciones sólo una es verdadera y 
las otras dos son falsas. Identifica 
cuál es la verdadera. 

I) Sofía tiene el lápiz 
II) Pablo no tiene el lápiz  
 III) Carmen no tiene el cuaderno 
A. Sólo I 
B. Sólo II 
C. Sólo III 
D. No se puede determinar 

 
29. ¿Cuál es el valor que falta en la 
secuencia?  
 
A. 14  

B. 15  

C. 16  

D. 17  

 

 
30. Ayer estudié 1 hora y    
de hora para la prueba de Inglés. 
¿Cuántos cuartos de hora estudié en 
Total? 
 
 
 A. 
 
B          
 
 
C 
 
 
D          

 
31. En la sala de educación tecnológica 
hay mesas grandes y pequeñas. En las 
grandes pueden sentarse 4 alumnos y en 
las pequeñas, 3 alumnos. Si el curso está 
compuesto por 35 alumnos, ¿cuántos de 
ellos se sienta en una mesa pequeña? 
A. 5 
B. 15 
C. 20 
D. 25 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
32.Un rectángulo mide 4 cm de largo 
y 3 cm de ancho, como se muestra 
en la figura. Si se duplican las 
medidas del largo y del ancho de 
este rectángulo, se obtiene un nuevo 
rectángulo. ¿Cuál es la diferencia 
entre las áreas de ambos 
rectángulos? 
 A. 7 cm2 
 B. 12 cm2                                         
3 cm 
C. 14 cm2 
D. 36 cm2 
                            4cm                                                       

 
 
 
33. José vendió 68 números de una rifa, 
los que corresponden a 4 listas más 8 
números. ¿Cuál es la cantidad de números 
que tenía cada lista? 
 A. 12  
B. 15  
C. 25  
D. 32  

 

 

 


